
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 
 Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dos de noviembre de dos mil once 
  
 Expediente: 66682-31-03-001-2009-00181-02 
 
 
Contra la sentencia proferida el 8 de agosto de 2011 por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso agrario 
sobre pertenencia promovido por Mario, Guillermo y Ana Mercedes 
Henao Parra contra Gustavo Arcila Cardona y personas 
indeterminadas, en el que intervino la señora Claudia Lorena López 
quien formuló demanda de mutua petición, interpusieron los 
demandantes principales y la accionante en reconvención, el recurso 
de apelación. 
 
Luego de admitidas las impugnaciones, mediante auto del pasado 4 
de octubre, de conformidad con en el artículo 360 del Código de 
procedimiento Civil, se corrió traslado a los impugnantes para 
sustentar el recurso, advirtiéndoles que en ese plazo debían hacerlo 
de conformidad con el parágrafo del artículo 352 del mismo código, 
so pena de ser declarados desiertos; además se dispuso que los 
respectivos escritos serían agregados al expediente y permanecerían 
en la secretaría, a disposición de la parte contraria, por igual término, 
el que se contaría a partir del vencimiento del primer traslado. 
 
Dentro de la oportunidad para sustentar el recurso, solo cumplieron 
tal carga los actores en acción de pertenencia; la interviniente en ese 
proceso y demandante en acción reivindicatoria guardó silencio, 
omisión que como ya se había advertido conduce a declarar desierta 
la alzada. 
 
Y no puede considerarse satisfecho el requisito ausente con la 
sustentación que presentó dentro del segundo término concedido en 
el auto del pasado 4 de octubre, que no se concedió para sustentar el 
recurso, sino para que se pronunciara sobre los alegatos que formuló 
su contraparte. 
 
DECISIÓN 
 
Conforme a lo enunciado, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, DECLARA DESIERTO el recurso de apelación 
interpuesto por el apoderado judicial de la interviniente Claudia Lorena 



López, a quien ésta le cedió los derechos litigiosos que se debaten en 
este asunto.  
 
En firme esta decisión, vuelva el expediente a despacho para decidir 
lo que corresponda. 

 

Notifíquese, 

 

La Magistrada, 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


